
 

 

 

Que mes, 

 

PRAASA, resúmenes de los tópicos de la agenda, la próxima reunión de comité de Área hibrida, preparativos de la asamblea Pre- 
Conferencia en precencial. 
 

En la Reunión de Comité de Area de febrero, el comité híbrido auxiliar se reunió en persona en el centro comunitario de Petaluma 
con la prueba para determinar cuál podría ser la mejor opción para que nuestra área funcione en persona y virtualmente simultá- 
neamente, votamos y aprobamos aumentar la cuota de para los interpretes de el área, escuchamos las conciencias de los grupos y 
las opiniones personales sobre el negocio nuevo sobre la solicitud del comité 
 

Auxiliar Híbrido para la elegibilidad para el reembolso de gastos en nuestro lugar de reunión de Petaluma. 
 

Mientras escribo esto, me uno a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico, reflexionando lo que 
he escuchado, la diversidad, nuestro propósito primordial, la seguridad en AA, la era virtual en nuestra comunidad, las  
presentaciones me recuerdan y me ayudan a comprender la razón por la que sigo estando disponible. 
 
Guarda la fecha; nuestra primera asamblea en persona se llevará a cabo del 2 al 3 de abril organizada por el distrito 12, estoy 
emocionado y consciente de la complicidad que esto podría ser al mismo tiempo que confío en el trabajo y la cooperación de 
nuestros miembros de todos los distritos, comités y comités permanentes, no tenemos que ser perfectos. Estoy agradecido. 
 

Es costumbre comenzar a dar las descripciones de trabajo de nuestros Oficiales de Área en marzo, en preparación para nuestras 
Elecciones de Área para el Panel 73, sé que fue rápido, este mes comenzaremos con el puesto de Literatura Grapevine y La 
Viña, se presentara en el comienzo de la sesión de compartimiento de MCDs. 
 

Es hora, nos reuniremos en persona y de forma híbrida como reunión del Comité de Área a partir del 26 de marzo, requeriremos el 
uso de mascarillas en todo momento dentro del edificio, no se servirá comida ni café, no dude en traer el propio, utilizaremos una 
forma colorida para identificar cómo nos sentimos más cómodos reuniéndonos en el edificio con calcomanías de tres colores, Verde; 
contacto físico, abrazo amistoso, Amarillo; Dale la mano y choca los puños, Rojo; Distancia social de 6 pies en todo mo- mento. 
Nota; el horario actualizado de la reunión de comité de área a continuación, verifique si planea unirse a nosotros en 
persona. Solo la sección de negocios de área se mantendrá híbrida por ahora. 
 
 

Literatura /GV/La Viña                            9:00 AM 
Compartimiento de CMCDs                    10:00 AM 
Compartimiento de DCMs                      11:00 AM 
Archivos                         11:00 AM 
Interpretación & Traducción                   11:00 AM 
Comité de Finanzas                                11:00 AM 
 

Recuerde traer su Radio FM. 
 

Gracias por la oportunidad de servirles 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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